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Evaluación de la Resistencia/Tolerancia en Clones de 
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador, Colombia, Perú y México se informaron pérdidas económicas hasta el 90 % 
en rendimiento del cultivo de papa causada por Globodera pallida, el cual reduce la masa 
radical, afecta también la calidad y la presentación del tubérculo (Obando Vergara, R. et. 
al. 2017). Las pérdidas económicas estimadas de más de $ 130 mil millones en todo el 
mundo (Chitwood, D. J. 2003). El método más eficiente para el control de nematodos es 
el uso de variedades resistentes, según Taylor y Sasser citado por Revelo, (1991) y silva 
(1984). La presente investigación tiene como objetivo evaluar y seleccionar clones con 
resistencia y/o tolerancia al nematodo del quiste (Globodera pallida). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el invernadero de Programa Nacional de Raíces y Tubérculos 
rubro papa de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC). El inóculo para el ensayo 
se aisló de suelo infectado colectado en la EESC mediante el método del Elutriador de 
Fenwick (1940). Se evaluaron 11 clones (09 -1 - 29, 09 -1-1, 09 -1- 32, 09 -1- 35, 08 -1- 
6, 08 – 9 - 3, 08 – 2 - 7, 07 - 32-1, 07- 31-11, 07- 32- 15, 07- 5 - 6). La variedad Leona 
Negra fue considerada como material susceptible de referencia. Se sembró en macetas 
de 3.75 Kg.  El experimento estuvo constituido por genotipos sin inocular e inoculados 
al momento de la siembra con una población inicial (Pi) de 20 huevos y larvas por cm³ 
de suelo (Gonzáles y Franco, 1993). Se tomó una muestra representativa de 200 g de 
suelo en la cosecha de cada unidad experimental inoculada, en la que se estableció la 
población final (Pf) del nematodo para determinar tasa de reproducción del nematodo o el 
índice de incremento del nematodo (I). Los análisis estadísticos determinaron intervalos 
de confianza al 95 % de la media del (I) que siendo igual o superior a 1, estableció la 
susceptibilidad e inferior a 1, la resistencia. A través del modelo de Poisson se calculó el 
incremento del nematodo aplicando los criterios de Cook, (1974). El peso de los tubérculos 
cosechados de los tratamientos inoculados y no inoculados fue comparado mediante una 
prueba t de Student al 5% de significación estadística, que estableció la tolerancia de ésta 
variable en los clones de papa: no significativa se consideró tolerante y significativa no 
tolerante (Cook, 1974).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis estadístico mostró los índices de reproducción de G. pallida superiores a 1, lo 
que indica que todos los clones son susceptibles acorde al criterio de Cook (1974). Para 
la variable rendimiento de clones de papa se registró significación estadística  (P= 0.05) 
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para los clones  (09 -1- 35, 07 – 5 - 6 y 08 – 9 – 3), que expresaron rendimientos inferiores 
en relación con el tratamiento no inoculado, por lo que son no tolerantes, sin embargo 
los clones  (07- 31 – 11, 07 – 32 – 1, 08 - 1- 6, 08 - 2- 7, 09 - 1 - 29, 09 -1- 32, 09 -1 -1 y 
07 – 32 -15) fueron tolerantes.

La variedad de referencia Leona Negra tuvo un índice de incremento o tasa de reproducción 
del nematodo de 35.25 veces su población inicial, por lo que se considera susceptible. 
Los análisis estadísticos del rendimiento de esta variedad no presentaron diferencias 
estadísticas mostrando tolerancia (Castillo et al., 2017) presentó resultados similares de 
tolerancia en Leona Negra.

CONCLUSIONES

Los clones (07- 31 – 11, 07 – 32 – 1, 08 - 1- 6, 08 - 2- 7, 09 - 1 - 29, 09 -1- 32, 09 -1 -1 y 
07 – 32 -15)   presentaron tolerancia al nematodo del quiste y los clones (09 -1- 35, 07 – 
5 - 6 y 08 – 9 – 3) no mostraron Tolerancia al nematodo del quiste. 
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